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D.S.N° 001-2022-MINEDU-13.15 RENOVACIÓN EXCEPCIONAL DE ETP PARA EL AÑO 2022 (CETPROS)

Presentar desistimiento a la evaluación de desempeño docente ante la dirección de la IE o
UGEL según corresponda.
Evaluar el desempeño laboral del docente contratado del servicio docente.
Elevar a la UGEL 09 Huaura, el oficio de propuesta de contrato de servicio docente para el
año lectivo 2022, de manera presencial por mesa de partes de la UGEL 09.
Verificación de los requisitos señalados en la norma a los profesores a quienes se les
renovará el contrato.
Publicar la relación de los profesores cuya vacante en la que laboraron no se encuentra
disponible.
Emitir la resolución que aprueba el contrato.
Comunicar al comité, la relación de los profesores a los que se les renovará un periodo
adicional de su contrato.
RECOMENDACIONES:

1.
2.

El comité de Contrato Docente 2022, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 Huaura, realiza las siguientes recomendaciones a los señores docentes que participan en esta
modalidad:
Los documentos y expedientes se presentan presencialmente por la Oficina de Trámite Documentario.
Se procederá a la renovación de contrato de servicio docente para profesores/as que laboraron en el 2021 en la modalidad de Educación Técnico Productiva, la misma inicia la segunda semana del mes
de enero de 2022, para lo cual el profesor/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Haber sido contratado/a el año 2021, con título de Profesor o Licenciado en educación. b) Contar con evaluación
favorable de su desempeño laboral. c) Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 03 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del mes de diciembre del 2021. d) La
vacante, objeto de renovación, se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro del número total de vacantes declaradas/identificadas como excedente en la IE de origen, asimismo,
deben contar con la misma especialidad. e) Los/as que cumplan con los requisitos señalados en el numeral 6.4 y 13.12 de la norma de contrato docente, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0152020-MINEDU.
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